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INFORME Nº 022-2004-INDECOPI/ST-CLC 

 
 
A : Miembros de la Comisión de Libre Competencia 
   
DE :  Hugo Gómez Apac 
  Secretario Técnico  
 
  César Higa Silva 
   Asistente Legal 
 
ASUNTO : Oficio N° 431-2003-15°FPPL-MP-FN mediante el cual la 

Decimoquinta Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima remite la 
denuncia interpuesta por Gaco International S.A. y otros contra 
Jaime Alberto Tavera Negrón —representante de ITN S.A.— por 
presunto delito contra el orden económico – abuso de poder 
económico. 

 
FECHA      : 2 de agosto de 2004 
 
 
 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante Oficio N° 431-2003-15°FPPL-MP-FN del 29 de abril de 2004 la 

Decimoquinta Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima (en adelante, 15 FPPL)  puso 
en conocimiento del Indecopi la denuncia interpuesta por Gaco International S.A.1 
(en lo sucesivo, GACO), Karen Acosta Debernardi E.I.R.L. y Karen Acosta 
Debernardi (como persona natural) contra Jaime Alberto Tavera Negrón —
representante de la empresa ITN S.A. (en adelante, ITN)— por el presunto delito 
contra el orden económico – abuso de poder económico2, a efectos de que esta 
institución emita el pronunciamiento correspondiente conforme a lo establecido en 
el Decreto Legislativo 701. 

 
2. En su escrito de denuncia GACO señaló lo siguiente:  
 

(i) GACO es una empresa dedicada a la producción, comercialización, 
distribución, transporte, servicios, almacenaje, importación y exportación de 
bienes, principalmente papeles y cartones en general, entre otros.3 

 

                                              
1 Gaco International S.A. se encuentra representada por su Gerente General Neptalí Samuel Sánchez Figueroa. 
  
2 Código Penal.- 

Artículo 232.- El que, infringiendo la ley de la materia, abusa de su posición monopólica u oligopólica en el mercado, 
o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios, con el 
objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de seis años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa e inhabilitación 
conforme al artículo 36, incisos 2 y 4.  

 
3 Según la Escritura Pública del 27 de marzo de 2000 otorgada ante el Notario Público de Lima Jaime Murguía Cavero, 

inscrita en la Partida N° 11179013 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.  
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(ii) Karen Acosta Debernardi E.I.R.L. es una empresa cuyo objeto social es 
dedicarse a actividades relacionadas con la producción, comercialización, 
distribución, transporte, servicios, almacenes, importación y exportación de 
bienes; a la representación en el país y en el extranjero de empresas y 
productos, principalmente papeles, cartones en general, tintas y placas 
para impresión; entre otros. La titular de dicha empresa es la señora Karen 
Acosta Debernardi.4 

 
(iii) ITN es una empresa que se dedica a la importación de papel de grado 

térmico y autocopiativo producido por la fábrica Mitsubishi HiTec Paper 
Bielefeld Gmbh de Alemania (en adelante, Mitsubishi), entre otros.  

 
(iv) Desde el 2000 GACO se desempeñó como distribuidor exclusivo de todos 

los tipos de papel importados por ITN de la fábrica Mitsubishi; es decir, que 
ITN era el proveedor de GACO. Esta empresa se encargaba de 
promocionar las marcas “Giroform” y “Thermoscript” —ambas de 
Mitsubishi—, captar clientes a través de la contratación de avisos 
publicitarios así como de vendedores y personal para realizar los 
despachos de mercadería.  

 
(v) Entre los principales clientes de GACO se encontraba la empresa 

Manufacturera de Papeles y Cartones del Perú S.A. (en adelante MPCP), 
relación comercial que le permitía a la denunciante cumplir las obligaciones 
comerciales con su proveedor ITN. Por su parte, ITN tenía conocimiento de 
esta situación, pues se encargaba de evaluar los créditos que GACO 
otorgaba a sus clientes, lo cual a su vez le permitió conocer la relación que 
tenía la denunciante con éstos así como el procedimiento que seguía ella 
para efectuar las ventas de mercadería.  

 
(vi) MPCP fue declarada insolvente por el Indecopi y este hecho le impidió 

cumplir sus obligaciones con GACO desde junio de 2002 hasta que se 
establezca el monto y frecuencia de pagos a favor de sus acreedores. Ante 
esta situación, se pactó con conocimiento e intervención de ITN que a partir 
de esa fecha toda venta que realice GACO a MPCP sería al contado, de 
manera tal que con dichos pagos la denunciante procedería a cancelar lo 
que adeudaba a ITN.  

 
(vii) No obstante, ITN empezó a vender directamente la mercadería a MPCP y 

le exigió a GACO pagar las deudas pendientes. Asimismo, procedió a: (i) 
resolver unilateralmente el contrato de distribución que tenía con GACO, (ii) 
cesar el abastecimiento de mercadería desde marzo de 2003, (iii) reducir su 
línea de crédito, (iv) incrementarle los precios y (v) contratar a personal de 
GACO.   

 
(viii) Dicha situación ha causado un grave perjuicio económico a GACO, pues no 

tiene clientes a quien vender su mercadería dado que ITN estaría 
ofreciendo sus productos incluso a un precio menor al ofrecido a su antigua 
distribuidora. Así, la infracción administrativa de ITN se configuraría cuando 
le exige a GACO pagar sus obligaciones con conocimiento de que ésta no 
puede cumplir, toda vez que le ha quitado su fuente de ingresos. 

                                              
4 Según la Escritura Pública del 30 de octubre de 2002 otorgada ante el Notario Dra. Cecilia Hidalgo Morán inscrita en 

la Partida N° 11440840 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX, Sede Lima de la Oficina 
Registral de Lima.  
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3. Mediante Oficio N° 023-2004/CLC-INDECOPI del 6 de mayo de 2004 la Secretaría 

Técnica informó a la 15 FPPL lo siguiente:  
 

(i) En virtud a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Legislativo 7015 la 
Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) podrá 
denunciar penalmente ante el Fiscal Provincial correspondiente, a las 
personas que hayan cometido las infracciones tipificadas en los literales a), 
b) y c) del artículo 5 y literales a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 6 
del Decreto Legislativo 701, en caso hayan actuado dolosamente y el 
perjuicio generado por la conducta anticompetitiva fuera de naturaleza tal 
que se hubieren generado graves consecuencias para el interés 
económico general. La acción penal ante el Poder Judicial, por infracción 
del artículo 232 del Código Penal, compete exclusivamente al Fiscal 
Provincial, quien la inicia sólo luego de recibida la denuncia de la 
Comisión.  

 
(ii) En ese sentido, para que el Ministerio Público ejerza la acción penal en 

contra de determinadas personas naturales por el delito de abuso de poder 
económico es necesario que previamente exista un pronunciamiento de la 
Comisión sancionando a dichas personas por la comisión de conductas 
anticompetitivas, ya sea que se trate de prácticas colusorias o de abusos 
de posición dominante. Dicho pronunciamiento deberá tener la condición 
de cosa decidida en sede administrativa6, de modo que una vez concluido 
el procedimiento administrativo será la Comisión quien evaluará la 
conveniencia de interponer una denuncia ante el Ministerio Público si 
encuentra indicios de la existencia de dolo en la infracción sancionada así 
como una grave afectación al interés económico general.  

 
(iii) Atendiendo a la información proporcionada, la Secretaría Técnica ha 

decidido iniciar una investigación preliminar a efectos de determinar si 
existen o no indicios razonables de la comisión de una infracción 
administrativa y, de ser el caso, proponer a la Comisión el inicio de una 
investigación formal de oficio.  

 
Finalmente, la Secretaría Técnica solicitó a la 15 FPPL copia de toda la 
información y documentación que la empresa denunciante había presentado como 
anexo a su escrito de denuncia así como de las comunicaciones cursadas entre la 
denunciante, el denunciado y MPCP. 

 
4. Mediante Carta N° 233-2004/CLC-INDECOPI del 24 de mayo de 2004 la 

Secretaría Técnica informó a GACO su decisión de iniciar una investigación 
preliminar a efectos de determinar si existen indicios razonables de la comisión de 
una infracción que justifique el inicio de una investigación formal de oficio. 

                                              
5 Decreto Legislativo 701.-  

Artículo 19.- Si la Comisión estimara que en las infracciones tipificadas en los incisos a), b) y c) del Artículo 5 e 
incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del Artículo 6, el responsable actuó dolosamente y que el perjuicio fuera de 
naturaleza tal que se hubieran generado graves consecuencias para el interés económico general, procederá a 
formular la correspondiente denuncia penal ante el Fiscal Provincial Competente. La iniciativa de la acción penal ante 
el Poder Judicial, por infracción del Artículo 232 del Código Penal, compete exclusivamente al Fiscal Provincial, quien 
la inicia sólo luego de recibida la denuncia de la Comisión.  

 
6 El acto administrativo que tiene la calidad de cosa decidida es aquel que ya no puede ser impugnado por las vías 

ordinarias del recurso administrativo, ya sea porque se trata de un pronunciamiento emitido por la última instancia 
administrativa o porque no se interpusieron los recursos administrativos correspondientes en el plazo de ley.  
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Asimismo, solicitó remitir copia de la información presentada con la denuncia ante 
el Ministerio Público y cualquier otra que considere pertinente para el análisis de 
los hechos denunciados. 

 
5. El 1 de junio de 2004 GACO solicitó una prórroga adicional a efectos de absolver 

el requerimiento efectuado mediante Carta N° 233-2004/CLC-INDECOPI.  
 
6. Mediante Carta N° 261-2004/CLC-INDECOPI del 3 de junio de 2004 la Secretaría 

Técnica informó a GACO la decisión de otorgarle un plazo adicional de cinco días 
hábiles a fin de proporcionar la información requerida. 

 
7. El 15 de junio de 2004 GACO cumplió con remitir la información solicitada 

mediante Carta N° 233-2004/CLC-INDECOPI. Asimismo, además de ratificar los 
términos de su denuncia manifestó que, una vez culminada su relación con ITN, 
procedió a buscar nuevos proveedores y recurrió a las empresas Forms & Packs 
Perú S.A.C., Omnitech del Perú S.A., Antalis Perú S.A., Industrial Papelera Atlas 
S.A., Schroth Corporación Papelera S.A.C., entre otras. Sin embargo, dichas 
empresas se habrían negado a atenderlos dadas las referencias negativas que INT 
habría dado respecto de la denunciante. 

 
8. Mediante Oficio N° 431-03-04-15FPPL-MP-FN del 30 de junio de 2004 la 15 FPPL 

remitió a la Secretaría Técnica copias certificadas de la denuncia interpuesta 
contra Jaime Alberto Tavera Negrón —representante de ITN— por el delito contra 
el orden económico – abuso de poder económico en agravio de GACO y otros, así 
como los medios probatorios adjuntos a la denuncia a efectos de emitir el 
pronunciamiento correspondiente de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo 701. 

 
 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  

 
9. El presente informe tiene por objeto determinar:  
 

(i) Si existen indicios razonables de que ITN tiene posición de dominio en el 
mercado de importación y distribución de papeles y cartones; y,   

 
(ii) De ser el caso, si el supuesto comportamiento de ITN consistente en 

contratar directamente con los clientes de su distribuidor GACO, contratar a 
sus empleados y efectuar referencias negativas sobre la denunciante en el 
mercado, constituye o no una infracción al Decreto Legislativo 701. 

 
 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
III.1. Posición de dominio de ITN 
 
10. Para imputar un posible abuso de posición de dominio es necesario que existan 

indicios razonables acerca de la presunta existencia de posición de dominio de la 
empresa denunciada.  

 
11. Sobre el particular, de la documentación adjuntada por la 15 FPPL y por la 

empresa GACO no se desprenden indicios razonables que acrediten que ITN 
ostente posición de dominio en el mercado de importación, fabricación y 
distribución de papeles y cartones.  
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12. En efecto, de acuerdo a los hechos denunciados la presunta posición de dominio 

de ITN se llevaría a cabo en el mercado de importación, fabricación y venta de 
cartones y papeles, dado que en la actualidad dicha empresa se dedica a la 
importación y distribución de los productos antes señalados producidos por la 
fábrica Mitsubishi de Alemania. Sin embargo, tal como ha sido señalado, de la 
información proporcionada a esta Secretaría Técnica no se advierte, aunque sea 
someramente, que dicha empresa sea la única empresa (o la más importante) que 
se dedique a comercializar, distribuir y vender papeles y cartones.  

 
13. Por el contrario, según lo expresado por la propia GACO, una vez culminada su 

relación con ITN, procedió a buscar nuevos proveedores y recurrió a las empresas 
Forms & Packs Perú S.A.C., Omnitech del Perú S.A., Antalis Perú S.A., Industrial 
Papelera Atlas S.A., Schroth Corporación Papelera S.A.C., entre otras, que venden 
los productos que adquiría de ITN; sin embargo, dichas empresas se negaron a 
venderle debido a las referencias negativas que ITN venía difundiendo sobre la 
empresa.  

 
14. Lo anterior permite afirmar, sobre la base de la información proporcionada durante 

la investigación preliminar, que no existen indicios razonables respecto de que ITN 
ostente posición de dominio en el mercado de importación y/o abastecimiento de 
papel y cartón dado que existirían otras empresas que podrían satisfacer los 
requerimientos de GACO. En todo caso, el hecho de que GACO no haya podido 
acceder a otros proveedores se debería a las referencias negativas que habría 
efectuado ITN respecto de la denunciante, y no a la inexistencia de otras opciones 
en el mercado.  

 
15. En consecuencia, al no existir indicios razonables acerca de una posible posición 

de dominio de ITN, no corresponde analizar si los hechos por los cuales se les 
denuncia pueden o no infringir el Decreto Legislativo 701. En efecto, la 
intervención de la Comisión sólo se justifica cuando se denuncien hechos 
realizados por empresas que ostenten posición de dominio pues sólo en estos 
casos es susceptible la restricción al proceso competitivo en el mercado.  

 
III. 2 Sobre la conducta denunciada 
 
16. Si bien esta Secretaría Técnica ha determinado que no se encuentran indicios 

razonables de la presunta posición de dominio de ITN, ello no significa que el 
ordenamiento jurídico deje en indefensión a GACO, y tampoco sin sanción a los 
que podrían haber transgredido el ordenamiento.  

 
17. El artículo 6 del Decreto Ley 26122, Ley sobre Represión de la Competencia 

Desleal7, establece que se considera acto de competencia desleal y, en 
consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la buena fe 
comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a 
las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas.8  

 

                                              
7 Cuyo Texto Único Ordenado fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2000. 
 
8 Decreto Ley 25868.- 

Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las 
normas de corrección que deben regir en las actividades económicas. 
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18. En particular, el artículo 16 del Decreto Ley 261229 establece que se considera 
desleal la interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor 
mantiene con sus trabajadores, proveedores clientes y demás obligados, y que 
tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han contraído. 
También se considera desleal la inducción a la terminación regular de un contrato 
o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero por infracción contractual 
ajena cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un 
secreto empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, 
la intención de eliminar a un competidor u otras análogas.  

 
19. Adicionalmente, el artículo 11 del Decreto Ley 2612210 establece que se considera 

desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones 
sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones 
mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito 
en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

 
20. Las conductas descritas por GACO podrían ser conocidas por la Comisión de 

Represión de la Competencia Desleal, toda vez que algunas de las infracciones 
que presuntamente habría cometido ITN podrían encontrarse tipificadas en el 
Decreto Ley 26122, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, cuyo Texto 
Único Ordenado fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de diciembre de 
2000. En efecto, conviene recordar que las conductas denunciadas, entre otras, 
son las siguientes: 

 
§ ITN empezó a vender directamente la mercadería a MPCP y le exigió a GACO 

pagar las deudas pendientes. Asimismo, procedió a: (i) resolver unilateralmente el 
contrato de distribución que tenía con GACO, (ii) cesar el abastecimiento de 
mercadería desde marzo de 2003, (iii) reducir su línea de crédito, (iv) incrementarle 
los precios y (v) contratar a personal de GACO. 

 
§ ITN habría estado dando referencias negativas de GACO en el mercado, lo cual le 

habría impedido conseguir nuevos proveedores.  
 

                                              
9 Decreto Ley 26122.- 

Artículo 16.- Inducción a la infracción contractual: Se considera desleal:  
a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, 

proveedores, clientes y demás obligados, y que tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones 
que han contraído. 
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la infracción se refiera a la integridad de las 
obligaciones contraídas mediante el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto básico del 
mismo. 
Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será necesario que el tercero que interfiera se subrogue 
en la relación contractual que mantenía su competidor con quien infrinja sus relaciones contractuales. 
 

b)   La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de 
una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o 
explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención 
de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. 

 
10   Decreto Ley 26122.- 

Artículo 11.- Actos de denigración: Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de 
manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de 
un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, 
verdaderas y pertinentes. 
Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la 
nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias 
estrictamente personales del afectado. 
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21. El artículo 24 del Decreto Ley 2586811, Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, establece que corresponde a la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las normas de publicidad en 
defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo 691, así como velar 
por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe 
comercial de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley 26122.  

 
22. Por consiguiente, si GACO considera que los hechos denunciados se encuentran 

dentro de algunos de los supuestos arriba mencionados, dicha empresa podría 
plantear su denuncia ante la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
órgano competente en vigilar las conductas tipificadas y sancionadas por el 
Decreto Ley 26122. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
Del análisis de la información obtenida en la investigación preliminar, esta Secretaría 
Técnica arriba a las siguientes conclusiones: 
 
(i) No existen indicios razonables de que la empresa ITN S.A. ostente posición de 

dominio en el mercado de importación, fabricación y distribución de papeles y 
cartones. Por lo tanto, no corresponde iniciar una investigación de oficio contra 
ITN S.A. por presuntas infracciones al Decreto Legislativo 701. 

 
(ii) Si bien no corresponde iniciar un procedimiento de oficio contra ITN S.A., ello 

no significa que el ordenamiento jurídico deje en indefensión a Gaco 
International S.A., y tampoco sin sanción a los que podrían haber 
transgredido la normativa vigente. En efecto, las conductas denunciadas 
podrían encontrarse tipificadas en Decreto Ley 26122, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. Por lo tanto, Gaco International S.A. podría, de 
considerarlo pertinente, presentar su denuncia ante la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal. 

 
Finalmente, resta señalar que debe remitirse el presente informe a la Decimoquinta 
Fiscalía en lo Penal de Lima y Gaco International S.A para los fines que estimen 
correspondientes. 
 
 
 
 
 

Hugo Gómez Apac César Augusto Higa Silva 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 
Asistente Legal  

 

                                              
11 Decreto Ley 25868.- 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo 691, así como velar por el 
cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto Ley 26122.  

 


